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Debido a las condiciones de sequía que prevalecieron en el
territorio nacional y colombiano durante el lapso de desa-
rrollo del Fenómeno El Niño 1997-98, uno de los sectores
que presentó signos de afectación en Venezuela fue el trans-
porte fluvial. Este transporte se realiza principalmente por el
río Orinoco y concretamente en los tramos El Jobal-Matan-
zas y Matanzas-Boca Grande.

El Río Orinoco recoge las aguas de la mayor parte de los
ríos de Venezuela en su cuenca, la cual cubre 1.015.000 km2,
685.000 km2 de los cuales están en territorio venezolano y
330.000 km2 en Colombia. Nace en la Sierra Parima, en los
límites del Territorio Amazonas con el Brasil; tiene aproxi-

madamente 2.140 km de curso y forma un amplio Delta
que desemboca en el Océano Atlántico, previa unión con el
río Caroní. Posee un caudal medio anual de aproximada-
mente 36.000 m3/seg y se estima que transporta al Delta
unos 400.000.000 m3 de sedimentos anuales.

Los sectores navegables, El Joval-Matanzas y Matanzas-Boca
Grande antes mencionados, presentan características dife-
renciadas:

El Canal de Navegación Mantanzas-Boca Grande tiene
195 millas de longitud para buques de gran calado a través
del Río Orinoco. Se extiende desde la Milla 0 en Boca Gran-
de, en las proximidades de la boya de mar, hasta la Milla 196

en Matanzas y une la zona industrial de Guayana con el Océa-
no Atlántico. Este canal requiere de dragado de manteni-
miento anual. El transporte se hace con barcos de hasta 80.000
toneladas.

El Canal de Navegación El Jobal-Matanzas es un canal
natural que no requiere de dragado de mantenimiento anual.
Tiene una longitud de 350 millas y une las minas de bauxita
de los Pijiguaos con la zona industrial de Guayana, destinado
principalmente al transporte de bauxita con trenes de gaba-
rra. Este canal de navegación es muy cambiante y presenta
grandes diferencias en profundidades, tanto en el espacio
como en el tiempo.

La Figura V.3.1-1 muestra la red navegable del Orinoco y la
ubicación de los tramos El Jobal-Matanzas y Matanzas-Boca
Grande.

3 . 23 . 23 . 23 . 23 . 2

Según se desprende de la Figura V.3.2-1,
el Fenómeno El Niño 1997-98 produjo
una  serie de efectos encadenados que
redundaron finalmente en la afectación de
la navegabilidad en el río Orinoco. La
disminución de las precipitaciones en bue-
na parte de la cuenca del Orinoco, tanto
en el sector colombiano (cuencas de los
ríos Meta, Arauca y Guaviare) como en
la cuenca del Río Apure, se reflejó en una
baja considerable en los aportes de los
tributarios. Esta situación representó una
disminución de los niveles del Río y un
aumento de la sedimentación en el canal
de navegación, lo cual se acentuó en el
lapso de enero a marzo de 1998. Lo an-
terior repercutió en las operaciones de
transporte fluvial y en el dragado de man-
tenimiento, de la forma siguiente:

---Disminución de los calados autoriza-
dos en el Canal de Navegación del tramo Matanzas-Boca
Grande, con lo cual los usuarios del Canal debieron incre-
mentar el número de viajes para cumplir con los volúmenes
de carga.

---Aumento de los volúmenes de dragado en el Canal de
Navegación del tramo Matanzas-Boca Grande, por lo cual
hubo necesidad de contratar mayor número de días de
dragado, significando un sobrecosto de mantenimiento.

---Disminución del tiempo útil anual de navegavibilidad del
tramo El Jobal-Matanzas, con lo cual los usuarios del Canal
debieron incrementar el número de viajes para cumplir con
los volúmenes de carga.

Figura V.3.1-1 Venezuela. Tramos navegables del río Orinoco

Fuente: Instituto Nacional de Canalizaciones
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Figura V.3.2-1 Venezuela. Encadenamiento de efectos del Fenómeno El Niño 1997-98 sobre el transporte fluvial
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Figura V.3.2-2 Venezuela. Tramos navegables del río Orinoco afectados por el
Fenómeno El Niño 1997-98

Fuente: Instituto Nacional de Canalizaciones

La influencia del Fenómeno El Niño sobre la navegabilidad
se estudia por vez primera a raíz del evento de 1997-98
en el marco de los análisis y discusiones que llevaron a
cabo los entes del conocimiento durante ese lapso. El Ins-
tituto Nacional de Canalizaciones evaluó el comportamien-

to de los niveles del río Orinoco, medi-
dos en la estación Palúa ubicada en San
Félix, en una serie histórica desde 1943,
durante los años de ocurrencia del Fe-
nómeno El Niño.  Los análisis se pre-
sentaron para los cuatro últimos episo-
dios. De ellos se concluye que en los años
en que se presenta este evento con
mayor intensidad, ha existido una re-
ducción importante de los niveles del
río, principalmente entre octubre y
febrero.

La medición de la magnitud de los
efectos generados por las variaciones
climáticas de El Niño 1997-98 sobre el
transporte fluvial, fue realizada a nivel
de esa misma Estación Palúa en el canal
de navegación del Río Orinoco, toman-
do en cuenta que esta estación es em-
pleada como referencia para la autori-
zación de calados. Debido al compor-
tamiento de los niveles del Río Orinoco

mostrados en las Figuras V.3.2-3 y V.3.2-4, la influencia
del Fenómeno El Niño sobre los calados de dicho canal
debió sucederse entre junio de 1997 y febrero de 1998.
Sin embargo, debido a que el calado ha disminuido desde
el año 1988 de manera significativa, se considera que es
muy difícil establecer si éste fue consecuencia solamente
de los impactos durante el año Niño o también de un
inadecuado mantenimiento por falta de dragado.

Figura V.3.2-4 Venezuela. Niveles del río Orinoco:
estación  Palúa. 1998

Fuente: Instituto Nacional de Canalizaciones

Figura V.3.2-3 Venezuela. Niveles del río Orinoco:
estación Palúa. 1997

Fuente: Instituto Nacional de Canalizaciones

La Figura V.3.2-2 muestra los tramos navegables del río
Orinoco que fueron afectados por el Fenómeno El Niño.
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Por las razones anteriores, las estimaciones del calado atri-
buible al Niño se hicieron sobre bases teóricas, tomando
como punto de referencia el diseño del canal y los niveles de
calado que corresponderían a situaciones apropiadas de
mantenimiento, confrontándolo con los niveles del Río
Orinoco ocurridos durante 1997-98. Se observa de estos

Cuadro V.3.2-1 Venezuela. Cálculo de la disminución  del calado en el canal navegable del río Orinoco atribuible
al Fenómeno El Niño 1997-98

Fuente: Instituto Nacional de Canalizaciones

Figura V.3.2-5 Venezuela. Disminución del calado en el río
Orinoco: período 1997-98

resultados, que pueden atribuirse a ese fenómeno climático
reducciones del calado desde el mes de agosto de 1997 hasta
enero de 1998. El Cuadro V.3.2-1 muestra las estimaciones
mensuales según esta última metodología y la Figura V.3.2-5
las curvas de la disminución de calado en el río Orinoco de
junio de 1997 a febrero de 1998.
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DiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferenciaDiferencia
de caladode caladode caladode caladode calado

p iesp iesp iesp iesp ies
(3 ) - (4 )(3 ) - (4 )(3 ) - (4 )(3 ) - (4 )(3 ) - (4 )

-3.77
-4.83
-4.90
-4.92
-6.71
-6.10
-6.09
-3.75
-2.13

CaladoCaladoCaladoCaladoCalado
atr ibuibleatr ibuibleatr ibuibleatr ibuibleatr ibuible
a El Niñoa El Niñoa El Niñoa El Niñoa El Niño

p iesp iesp iesp iesp ies
(5 ) - (6 )(5 ) - (6 )(5 ) - (6 )(5 ) - (6 )(5 ) - (6 )

-0.00
-0.00
-0.50
-1.00
-2.50
-2.50
-2.00
-1.50
-0.00

3 . 33 . 33 . 33 . 33 . 3 DAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOSDAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOSDAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOSDAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOSDAÑOS GENERADOS Y SUS COSTOS

Los daños relacionados con el transporte fluvial por el
Fenómeno El Niño 1997-98 son directos sobre las em-

presas usuarias de los canales de navegación. En efecto, al
reducirse el calado de dicho canal, la empresa se ve preci-
sada a reducir la carga en cada embarcación, lo que resul-
ta en un mayor número de viajes con el consiguiente au-
mento en los costos de transporte por tonelada.

La empresa más afectadas fue la CVG Ferrominera
Orinoco C.A, la cual transporta sus productos mineros
mediante embarcaciones que utilizan el río Orinoco hasta
llevarlos a Puerto Ordaz para su exportación al exterior.
Debido al tipo y peso de la carga que transporta, necesita
barcos de gran calado, lo cual la hace susceptible a varia-
ciones significativas en los niveles del río.

Las estimaciones realizadas, basadas en los mayores cos-
tos unitarios que resultan al descender el calado permisi-
ble en el río, permiten señalar que el daño total sufrido
por el sector transporte en Venezuela, como consecuen-
cia del Fenómeno El Niño, ascendieron a los 1.222 millo-
nes de bolívares, o su equivalente de 2,4 millones de dóla-
res. Por tratarse de aumentos en los costos de trans-
porte, los daños así estimados son de tipo indirecto
solamente.

El Cuadro V.3.3-1 muestra los costos en este sector aso-
ciados al fenómeno.

Diferencia deDiferencia deDiferencia deDiferencia deDiferencia de
niveles (1) - (2)niveles (1) - (2)niveles (1) - (2)niveles (1) - (2)niveles (1) - (2)

Fuente: Instituto Nacional de Canalizaciones
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Cuadro V.3.3-1 Venezuela. Pérdidas del sector transporte fluvial originadas por el Fenómeno El Niño 1997-98

Fuente: Estimaciones CAF basadas en información oficial.

3 . 43 . 43 . 43 . 43 . 4

Frente a amenazas de sequía y de reducción de los niveles de
agua del Río Orinoco, el sector de transporte fluvial muestra
una serie de vulnerabilidades físicas para la prestación del
servicio, lo que determina que las variaciones climáticas ex-
tremas que se producen en los períodos Niño se expresen
finalmente en afectaciones al servicio y que las mismas no
puedan ser contrarrestadas con antelación. Dichas vulnerabi-
lidades están asociadas fundamentalmente a la poca capaci-
dad de predicción de las posibles alteraciones de los niveles
del río, debido al escaso conocimiento que se tiene de las
relaciones clima-hidrología y de éstas con las posibles afecta-
ciones a los usuarios. Debido a esta carencia, el Instituto
Nacional de Canalizaciones, institución responsable del acon-
dicionamiento y operación de los canales, soporta sus pre-
dicciones sobre hidrogramas del Río, tomando como base
el comportamiento histórico de los niveles, y no sobre la
relación precipitaciones-escorrentía-niveles de agua del
Orinoco. Igualmente, sus planes de contingencia no contem-
plan situaciones de extrema afectación del Río Orinoco, como
son las debidas a fenómenos climáticos como El Niño. Las
vulnerabilidades que se han identificado y que tienen mayor
relevancia para un adecuado manejo frente a las variaciones
climáticas, están relacionadas con los diferentes eslabones de
la cadena de efectos en el sector y son las siguientes:

a)  Relacionadas con el conocimiento del comporta-
miento climático y pronósticos

---Carencia de un sistema de monitoreo y pronóstico de las
variables hidroclimáticas en sitios comprensivos de toda la
cuenca del Orinoco, y falta de acuerdos entre Colombia y
Venezuela para esos fines.

---Carencia de un sistema de interconexión de los entes
del sector con  los organismos nacionales e internaciona-
les monitoreadores de los fenómenos climáticos que
permita realizar seguimiento de las variables climáticas

del Río Orinoco en el área de los Canales de Navegación.

---Falta de un sistema nacional de alertas climáticas que per-
mita adoptar a tiempo medidas preventivas que minimicen
los efectos de los fenómenos climáticos.

b)  Relacionadas con la cuenca
---Durante el evento se evidenció una debilidad en la consi-
deración de la cuenca del Orinoco en su conjunto en el desa-
rrollo del servicio de transporte fluvial. La debilidad se pre-
senta en el deficiente monitoreo del nivel de sedimentos que
aportan los principales ríos de sus más de 2.000 tributarios y
su posible impacto en la disminución de los calados del ca-
nal de navegación.

c)  Relacionadas con el conocimiento y características
del cauce del río
---Falta de planificación para el control de las descargas de
agua al río Orinoco, por parte de las empresas eléctricas que
aprovechan ríos tributarios del mismo para fines hidroeléc-
tricos, como es el caso de los sistemas hidroeléctricos del
Caroní y Uribante-Caparo.

---Insuficientes estaciones hidrométricas y falta de una red
automatizada hidroclimática que permitan monitorear el
comportamiento de los niveles del Río en tiempo real a lo
largo de los Canales de Navegación.

---Falta de modelos de simulación del comportamiento del
río Orinoco tomando en cuenta no solamente su relevancia
en la navegación nacional sino también su importancia como
indicador relevante de las anomalías pluviométricas de esca-
la continental al norte de Sudamérica y de Venezuela, debido
a la extensa cobertura geográfica de esta cuenca, por lo que,
según se indicó en el capítulo II de este estudio, ha venido
siendo utilizado dentro de los modelos de interpretación del
Fenómeno El Niño en la región.

---Falta de un modelo matemático para predecir en perio-
dos mayores a tres (3) meses, los niveles del Río y los calados
a autorizar.

VULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTORVULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTORVULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTORVULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTORVULNERABILIDADES FISICAS EN EL SECTOR
TRANSPORTE FLUVIAL FRENTE A EL NIÑO 1997-98TRANSPORTE FLUVIAL FRENTE A EL NIÑO 1997-98TRANSPORTE FLUVIAL FRENTE A EL NIÑO 1997-98TRANSPORTE FLUVIAL FRENTE A EL NIÑO 1997-98TRANSPORTE FLUVIAL FRENTE A EL NIÑO 1997-98

Mes y año Disminución del
calado, en pies

Volumen exportado, toneladas Mayor costo de transporte,
millones de Bolívares

Total
Junio 1997

Julio
Agosto

Septiembre
Octubre

Noviembre
Diciembre

Enero 1998
Febrero

0
0

0,5
1,0
2,5
2,5
2,0
1,5
0

   794.000
   840.000
   755.000
1.011.000
   743.000
   648.000
1.091.000
   708.000
  660.000

1.222,4
—
—

  56,2
151,0
278,2
243,7
330,4
162,9

—
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d)  Relacionada con la infraestructura
---Falta de obras hidráulicas de regulación del río en el tra-
mo Jobal-Matanzas, lo que dificulta las posibles acciones para
regular los niveles y prolongar la navegabilidad cuando se
presenta una anomalía climática.
e)  Relacionadas con la prestación del servicio
---Lenta capacidad de respuesta del Instituto Nacional de
Canalizaciones (INC) ante una contingencia climática, por la
condición de organismo público.
---El INC no dispone de capacidad instalada de dragado
adicional para cubrir los requerimientos extraordinarios por
eventos climáticos anormales.
f)  Relacionadas con el comportamiento del usuario y
con la relación del INC frente a éstos
---El sector carece de un sistema de retroalimentación entre
los usuarios del Canal y el INC, que permita conciliar las
necesidades de los usuarios y las condiciones hidráulicas del
Río Orinoco.

3 . 53 . 53 . 53 . 53 . 5

Debido a la carencia de un sistema de monitoreo y pronós-
tico de las variables hidroclimáticas, no fue posible tomar
acciones preventivas antes de que los efectos del fenómeno
afectaran directamente a los usuarios del Canal. Sin embar-
go, y basados en los métodos de trabajo del INC, al detectar
éste la presencia del Fenómeno El Niño 97-98 y la tendencia
del hidrograma del Río hacia valores históricos mínimos en
los tres primeros meses de 1998, esta institución ajustó la
programación del dragado y los pronósticos de niveles, con-
siderando el hidrograma de niveles mínimos de la estación
hidrométrica de Palúa. Esto implicó la necesidad de remo-
ver mayor volumen de sedimentos del Canal de Navegación
de Matanzas-Boca Grande, y por consiguiente contratar
dragado externo y trasladar una draga localizada en el Río
San Juan. A pesar de esas medidas, hubo necesidad de auto-
rizar calados menores a los programados en los meses de
enero, febrero y marzo de 1998, para garantizar una navega-
ción segura por el Canal Matanzas-Boca Grande.

3 . 63 . 63 . 63 . 63 . 6

A partir de la experiencia  adquirida durante el Fenómeno El
Niño 1997-98, el sector se percató de la alta vulnerabilidad
frente a las amenazas climatológicas, especialmente cuando
se presentan como sequía severa. La debilidad más relevante
se identifica en la percepción del ámbito del servicio del
sector solo en los tramos navegables del río y la no  conside-
ración de  la cuenca en su conjunto. En este sentido, no se
evalúa el impacto del aporte de los sedimentos  y de la in-

fluencia de variación de los niveles y caudales  de los ríos
afluentes en el  comportamiento del río Orinoco. Se puso en
evidencia  durante la ocurrencia del fenómeno  la necesidad
de contar con un modelo proactivo de evaluación del ries-
go, que articule las variable climáticas y las hidrológicas.
Durante las discusiones en la ejecución del estudio  se identi-
ficó un conjunto de políticas  para reducir las vulnerabilida-
des y garantizar la prestación del servicio, a saber:
a)  Dirigidas a mejorar el conocimiento
---Garantizar la comunicación y conexión del INC con los
entes nacionales e internacionales monitoreadores de los fe-
nómenos climáticos.
---Evaluar y desarrollar la red hidroclimática de la cuenca
del Orinoco perteneciente al MARN y otras instituciones,
incorporando en ello las cuencas tributarias colombianas, para
un enfoque más comprensivo de las necesidades de
reforzamiento.
---Desarrollar la red automatizada hidroclimática a lo largo
del Río Orinoco en los sectores "El Jobal-Mantazas" y "Ma-
tanzas-Boca Grande", que permita obtener en tiempo real
las variables climáticas y las alturas del Río en dichos tramos.
Estas políticas pueden acelerarse dentro del proyecto
VENEHMET y con el Proyecto “Sistema Automatizado
de Recolección y Transmisión de Niveles del Río Orinoco,
en el tramo Matanzas-Boca Grande” lo cual conlleva a que
el Instituto Nacional de Canalizaciones inicie las gestiones
administrativas para incorporarse al proyecto VENEHMET.
b)  Vinculadas a las cuencas
---Desarrollar programas de monitoreo de sedimentos de
los ríos afluentes al Orinoco.
c)  Vinculadas a los ríos
---Desarrollar modelos de simulación para el comportamien-
to de la cuenca del Orinoco como conjunto.
---Desarrollar modelos matemáticos para predecir los nive-
les del Río y los calados en lapsos mayores a tres (3) meses
en el sector de transporte fluvial.
d)  Vinculadas a la calidad del servicio
---Incorporar, en el Plan de Contingencia de los Canales de
Navegación, la contingencia por eventos climáticos anormales.
---Desarrollar estudios para definir las políticas de uso integral
del Río Orinoco en los sectores de los Canales de Navegación.
---Impulsar el plan maestro para el desarrollo del eje Orinoco-
Apure.
e)  Vinculada con la relación con los usuarios
---Impulsar mecanismos de retroalimentación entre los usua-
rios del Canal y el INC.
---Preparar programas permanentes de información a los
usuarios del servicio.

ACCIONES FISICAS EJECUTADAS DURANTE ELACCIONES FISICAS EJECUTADAS DURANTE ELACCIONES FISICAS EJECUTADAS DURANTE ELACCIONES FISICAS EJECUTADAS DURANTE ELACCIONES FISICAS EJECUTADAS DURANTE EL
F E N  1 9 9 7 - 9 8F E N  1 9 9 7 - 9 8F E N  1 9 9 7 - 9 8F E N  1 9 9 7 - 9 8F E N  1 9 9 7 - 9 8

POLITICAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES YPOLITICAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES YPOLITICAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES YPOLITICAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES YPOLITICAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES Y
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